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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría
e).

b) Otros requisitos: Ver pliego de prescripciones
técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 3
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o Registros Periféricos.

2.o Domicilio: Plaza San Diego, sin número, o
Facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Uni-
versidad.

b) Domicilio: Sala de juntas del Consejo Social,
plaza San Diego, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción
del presente anuncio serán por cuenta del adjudi-
catario.

Alcalá de Henares, 16 de julio de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&31.884.

Resolución de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la
adjudicación del contrato de suministro de
un banco de ensayos de motores eléctricos
para el Departamento de Ingeniería Eléc-
trica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación.
c) Número de expediente: 99/1/3.003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un ban-
co de ensayos de motores eléctricos para el Depar-
tamento de Ingeniería Eléctrica.

b) Número de unidades a entregar: Se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Logroño.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 152.000 pesetas (2
por 100 del presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de La Rioja (Oficina
Única de Información).

b) Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida de
la Paz, número 93.

c) Localidad y código postal: Logroño, 26004.
d) Teléfono: 941 29 91 42.
e) Telefax: 941 29 92 13.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas, en horas de doce a catorce.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera y técnica se acreditará
mediante la documentación exigida en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»; si fuera sábado, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Universidad de La Rioja (Registro
General).

2.a Domicilio: Edificio de Rectorado, avenida
de la Paz, número 93.

3.a Localidad y código postal: Logroño, 26004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de La Rioja.
b) Domicilio: Edificio del Rectorado, avenida

de la Paz, número 93.
c) Localidad: Logroño, 26004.
d) Fecha: El día 1 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

9. Otrass informaciones: Consultar el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Logroño, 13 de julio de 1999.—El Rector, Urbano
Espinosa Ruiz.—&31.128.

Resolución de la Universidad «Miguel Her-
nández», de Elche, por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, la contratación del
servicio de cafetería-comedor, en los edificios
«Altabix» (Facultad de Ciencias Experimen-
tales) y Central de Instalaciones, en el Cam-
pus de Elche de la Universidad -«Miguel
Hernández, de Elche.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 29/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de cafetería-comedor,
en los edificios «Altabix» (Facultad de Ciencias
Experimentales) y Central de Instalaciones, en el
Campus de Elche de la Universidad Miguel Her-
nández, de Elche. División por lotes y números:
Sí, dos

b) Lugar de ejecución: Campus de Elche.
c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Garantías:

a) Provisional: 50.000 pesetas por lote.
b) Definitiva: 2.000.000 de pesetas por lote.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández.
b) Domicilio: Servicios Generales, calle Petrel,

esquina calle Monóvar, polígono «Carrús».
c) Localidad y código postal: Elche, 03206.
d) Teléfono: 96 665 86 53/87 55.
e) Telefax: 96 665 86 80.
f) Internet: www/umh.es/.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

6. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el día siguiente a la publicación del
anuncio de licitación, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General, Universidad Miguel
Hernández.

Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin número.
Localidad y código postal: Elche, 03206.

d) Otros datos: Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Miguel Hernández.
b) Domicilio: Rectorado, paseo Melchor Bote-

lla, sin número.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: A las doce treinta horas.

9. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju-
dicatarios.

Elche, 15 de julio de 1999.—El Rector, Jesús
Rodríguez Marín.—31.072.

Resolución de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», de Elche, por la que se anuncia a con-
curso público, procedimiento abierto, la con-
tratación de las obras de construcción del edi-
ficio sede del Instituto Universitario de Neu-
rociencias en el campus de San Juan, de la
Universidad «Miguel Hernández» de Elche.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad «Miguel Hernández».
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

tratación.
c) Número de expediente: 32/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Obras de construcción del edi-
ficio sede del Instituto Universitario de Neurocien-
cias en el campus de San Juan de la Universidad
«Miguel Hernández» de Elche.

División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Campus de San Juan.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 792.308.325
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 15.846.166 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Servicios Generales, calle Petrel,

esquina calle Monovar, polígono Carrús.
c) Localidad y código postal: Elche 03206.
d) Teléfonos: 96 665 86 53-87 55.
e) Telefax: 96 665 86 80.
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f) Internet: www\umh.es\
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el último día del plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Según pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente al de publi-
cación del anuncio de licitación, hasta las catorce
horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General, Universidad «Miguel
Hernández».

Domicilio: Paseo Melchor Botella, sin número.
Localidad y código postal: Elche 03206.

d) Otros datos: Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad «Miguel Hernández».
b) Domicilio: Rectorado, paseo Melchor Bote-

lla, sin número.
c) Localidad: Elche.
d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: Unidad de Contrata-
ción de la Universidad «Miguel Hernández». Telé-
fonos: 96 665 86 53 y 96 665 87 55.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudi-
catario.

Elche, 21 de julio de 1999.—El Rector, Jesús
Rodríguez Marín.—&31.889.

Resolución de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se convocan
los concursos públicos números 46/99,
47/99, 48/99 y 49/99.

Objeto:

46/99. Elaboración de una aplicación informá-
tica multimedia para el aprendizaje del idioma fran-
cés.

47/99. Servicio de mudanzas entre los edificios
de la UNED.

48/99. Suministro de agendas de bolsillo y de
mesa.

49/99. Reproducción y suministro de
CD-ROM.

Plazo de ejecución:

46/99. Ver pliego prescripciones técnicas.
47/99. Desde su firma al 31 de diciembre de

1999.
48/99. Antes del 1 de diciembre.
49/99. Ver pliego de cláusulas administrativas.

Presupuesto base de licitación:

46/99. 6.000.000 de pesetas.
47/99. 8.000.000 de pesetas.
48/99. 3.525.000 pesetas.
49/99. 8.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: Se dispensa.
Obtención de documentación e información:

Sección de Contratación de la UNED, calle Bravo
Murillo, número 38, sexta planta, 28015 Madrid,
teléfono 398 74 28, fax 398 75 85.

Horario: De lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y terminará a los veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Revisión de la documentación: La Mesa calificará
la documentación administrativa de las empresas
licitantes, a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones.

El resultado de la calificación se publicará en el
tablón de anuncios de la calle Bravo Murillo, número
38, sexta planta, pudiendo la Mesa conceder, si lo
estima conveniente, un plazo no superior a tres días
para que el licitador subsane el error o defecto
material.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación el día 7 de septiembre, a las once
y cinco, once y diez, once y veinte y once treinta
horas, respectivamente, en el salón de actos de la
calle Bravo Murillo, número 38, planta baja.

Abono del anuncio: Será por cuenta de los adju-
dicatarios, proporcionalmente a cada contrato.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Rector, Jaime
Montalvo Correa.—&31.900.


